
 
Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón

Expediente nº.: 2737/2016
Procedimiento: Servicio de Autobús Municipal. Curso Académico 2016-2017.

ANUNCIO
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN

La Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día  
dos de agosto de dos mil  dieciséis,  ha aprobado las Bases reguladoras del  acceso a los usuarios del 
servicio  del  transporte  colectivo  municipal  interurbano  a  la  Universidad  de  Huelva  e  Institutos  de 
Enseñanza Secundaria para el curso 2016/2017, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

<<BASES REGULADORAS DEL ACCESO A LOS/LAS USUARIOS/AS  DEL 
SERVICIO DEL TRANSPORTE COLECTIVO MUNICIPAL INTERURBANO A LA 
UNIVERSIDAD DE HUELVA E INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA.

 CURSO 2016-2017

ARTÍCULO 1.- Ámbito de aplicación.

Es objeto del presente articulado la regulación de los requisitos, criterios aplicables,  
deberes y obligaciones de los usuarios beneficiarios del transporte colectivo (autobús municipal)  
para acceder a la Universidad de Huelva y los Institutos de Enseñanza  Secundaria, con carácter 
gratuito.

Se entiende por Transporte Colectivo Interurbano,  aquél  que traslada a las  personas 
desde una localidad a otra regularmente a varios kilómetros de distancia.

ARTÍCULO 2.-  Beneficiarios.

1.- Tendrán preferencia los/las estudiantes Universitarios/as con destino a la Universidad de 
Huelva.

 2.- En caso de disponibilidad de plazas éstas serán ocupadas por los/las alumnos/as que cursen 
sus  estudios  en  Institutos  de  Enseñanza  de  Huelva,  Ciclos  Medios  Formativos  y  Ciclos 
Superiores que no se oferten en el I.E.S Odiel de Gibraleón.

3.- No se admitirán alumnos/as que cursen algún curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, 
1º y/o 2º de Bachillerato, a menos, que presenten necesidades especiales.

4.- No se admitirán alumnos/as de cursos de Formación Ocupacional para el Empleo (FPE).

5.- No se admitirán alumnos/as con necesidades especiales sin acompañamiento de Monitor.

6.- El servicio no está obligado a trasladar a alumnos/as de prácticas de CMF y/o CSF a los 
centros de prácticas, en el caso que fuese viable el traslado al centro de prácticas, se realizará sin  
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que interfiera en el mismo.

7.-  En  el  caso  de  recibir  solicitud  de  varios  miembros  de  la  misma unidad  familiar,  serán 
valorados en función de las necesidades del servicio, y priorizando la atención al mayor número 
de familias posibles.  

8.- No se permitirá el uso del autobús si el/la usuario/a no aporta “Carnet Usuario/a” cuando lo 
demande  el  conductor  del  autobús  o  cualquier  trabajor/a  del  ayuntamiento  encargado/a  del 
servicio.

9.- El servicio de autobús supone una ayuda en especie a cada beneficiario de 800 euros aprox. 
(coste que supone el transporte en autobús durante el curso).

ARTÍCULO 3.- Documentación a presentar.

1.- Serán requisitos indispensables aportar la siguiente documentación actualizada:

     - Matrícula y/o Prescripción (hasta obtener matrícula).
     - Notas del curso académico anterior (para Institutos).
     - Resumen de créditos del curso académico anterior (para Universidad).
     - Fotocopia del D.N.I.
     - Fotografía tamaño carnet y a color del solicitante.
     -Certificado de empadronamiento (convivencia), con fecha posterior a julio 2016, expedido 
por el Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón.
     - Título de Familia Numerosa  (cuando proceda).
     - Documento que acredite ser familia monoparental (cuando proceda). 
     - Certificado de Minusvalía (cuando proceda).
     - Vida Laboral de todos los miembros de la unidad familiar en activo actualizada julio 2016.
     - Declaración de la Renta del ejercicio 2015 o en su defecto, un certificado expedido por 
Hacienda de no estar obligado/a a presentar la declaración.
     - Tarjeta de demanda de empleo o Certificado de desempleo (Cuando proceda).
     - Certificado del horario de clase.
     - Fotocopia de la carta de la  Beca del curso académico 2016-2017.

*  La  ausencia  de  algunos  de  estos  documentos  en  tiempo  y  forma,  anulará  la  solicitud  de 
inscripción. 
* No se recogerán solicitudes incompletas.

ARTÍCULO 4.- Criterios aplicables. 

 Las puntuaciones quedan establecidas de la siguiente forma:

- A. Aprobado del más del 60 % de créditos............................ 1 punto.
- B. No repetidor......................................................................  1 punto.
- C. Horarios……………………………………………….… 1 punto.
- D. Título Familia Numerosa…………………….………….  1 punto.
- E. Familia monoparental.......................................................  1 punto.
- F. Minusvalía Declarada Superior 33%.................................  1 punto.
- G. Vida Laboral actualizada del mes de julio 2016:
* 2 o más miembros de la unidad familiar con empleo…….… 0 puntos.
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* Un miembro de la unidad familiar con empleo……………….1 puntos.
* Ningún miembro de la unidad familiar con empleo…………2 puntos.
-H. Declaración de la Renta ejercicio 2015:
* Menos de 12.000 €............................................................... . 3 puntos.
* 12.000-15.000 €.................................................................. .. 2 puntos.
* 15.000-18.000 €.................................................................. .. 1 punto.
* Más de 18.000 €................................................................... . 0 puntos.
- I. Certificado Empadronamiento posterior a Julio 2016……. 1 punto.

ARTÍCULO 5.- Plazo de presentación de solicitudes y forma de presentación.

1.-  El plazo de presentación de solicitudes será el siguiente:

 * INSTITUTOS: Presentación de solicitudes.

- Del 17 de Agosto del 2016  al 15 de Septiembre del 2016 (ambos inclusive).

* UNIVERSIDAD: Presentación de solicitudes.

- Del 17 de Agosto del 2016  al 05 de Octubre del 2016 (ambos inclusive).
  
2.-   La solicitud se  formulará  con letra  legible,  sin  que se  omita  ningún dato,  conforme al  
modelo ANEXO I, recogida en la Convocatoria y se presentarán en el Servicio de Atención al 
Ciudadano (SAC)  del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón en horario de 9:00 horas a 14:00 
horas, de lunes a viernes.
* No se garantizará el servicio a los/las usuarios/as que presenten documentación fuera de plazo.

ARTÍCULO 6.-  Publicación de las listas y período de reclamación.

* INSTITUTOS:

-Publicación listado provisional: 21 de Septiembre. 
-Período de reclamación: 22 y 23 de Septiembre. 
-Publicación de listado definitivo: 27 de Septiembre. 
-Comienzo del Servicio: 03 de Octubre.

* UNIVERSIDAD:

-Publicación listado provisional: 07 de Octubre. 
-Período de reclamación: 10 y 11 de Octubre. 
-Publicación de listado definitivo: 14 de Octubre. 
-Comienzo del Servicio: 18 de Octubre.
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ARTICULO 7.- Faltas de Asistencia.

-  Los  beneficiarios  que  tengan  tres  o  más  faltas  sin  justificar  durante  un  mes,  dejarán  de 
disfrutar de su derecho al uso del servicio pasando éste al siguiente de la lista de reserva. 
- Las faltas se justificarán en/por SAC o por email (se facilitará en reunión previa al comienzo  
del servicio).

ARTÍCULO 8.- Normas de orden y seguridad.

-Los beneficiarios deberán someterse a las medidas de orden y seguridad establecidas para la 
prestación del servicio acatando las observaciones que al respecto les hagan los empleados del  
Ayuntamiento.  

ARTÍCULO 9.- Exigencia número usuarios/as.

Si al comienzo del servicio no existe un mínimo  de 15  usuarios/as en cada turno o si este hecho 
se mantuviese durante una semana, el turno se suprimiría.

ARTÍCULO 10.- Turnos.

-Salida en el primer turno: 07:00 am Parada Plaza Santiago. 07:10 am Parada El Carmen.
-Salida en el segundo turno: 08:00 am Parada Plaza Santiago. 08:10 am Parada El Carmen.
*El regreso en ambos casos, será a convenir entre los/las usuarios/as.
- El turno de tarde sólo se realizará a la IDA, recogida a las 14:00h en el Recinto Ferial.

ARTÍCULO 11.- No Servicio.

Queda excluido de la ruta del servicio de autobús las Universidades de la Rábida y la Merced. 
En ambos casos, el traslado de usuarios/as interferiría en el interés grupal de cada tur

ARTÍCULO 12.- Prohibiciones.

Queda  terminantemente  prohibida  con  carácter  general,  la  realización  de  todas  aquellas  
actuaciones  que  perturben  el  correcto  desarrollo  del  servicio  de  transporte,  y  de  forma 
específica, las siguientes:

1.- Subir y bajar del autobús sin estar totalmente parado.
2.- Acceder en estado de embriaguez.
3.- Entrar o salir por las puertas no indicadas para ello.
4.- Arrojar objetos por las ventanillas o en el interior del autobús.
5.- Fumar en el autobús.
6.- Llevar consigo materiales susceptibles de explosión o inflamación.
7.- Llevar consigo bultos o paquetes que por su tamaño, volumen o contenido puedan dañar, 
molestar o manchar a los demás usuarios o al vehículo.
8.- Utilizar aparatos de sonido o musicales que produzcan  molestias a los demás.
9- Hablar con el conductor mientras conduce.
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ARTÍCULO 13.-   Objetos perdidos.

Los objetos extraviados que se hallasen en el autobús serán depositados por el personal del  
Ayuntamiento en las dependencias de la Policía Local.

ARTICULO 14.-  Seguros. 

El  Ayuntamiento  responderá,  por  sí  o  a  través  del  correspondiente  seguro,  de  cuantas 
indemnizaciones correspondan en caso de siniestro. 

ARTÍCULO 15.-  Obligación de confidencialidad. 

Los  datos  personales  de  los/las  solicitantes  o  usuarios/as  serán  incorporados  en  un  fichero 
siendo tratados  de  forma totalmente  confidencial  (Ley Orgánica  15/1999,  de  Protección  de 
Datos)  y  únicamente  podrán  ser  utilizados  para  el  estricto  cumplimiento  de  las  funciones 
derivadas de la convocatoria. 
  

ARTÍCULO 16.- Para lo no previsto en las presentes Bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 
17/2007,  de 10 de diciembre,  de Educación en Andalucía,  Ley 2/2003,  de 12 de mayo,  de 
Ordenación  de  los  Transportes  Urbanos  y  Metropolitanos  de  Viajeros  en  Andalucía  y  su 
Reglamento de desarrollo, y del Decreto 287/2009,  de 30 de junio,  por el  que se regula la 
prestación gratuita del servicio complementario de transporte escolar para el alumnado de los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos. >>.

Lo que se hace público para su general conocimiento. 

Gibraleón, a fecha de firma electrónica 

LA ALCALDESA, 

Fdo. Mª Lourdes Martín Palanco 
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